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La UE, “vigilante” por el Covid en 
China pero sin los controles de Italia
CHINA SUFRE DECENAS DE MILLONES DE CONTAGIOS /  Italia se queda sola al pedir restricciones comunes a los 
viajeros procedentes de China. EEUU exige pruebas negativas a los ciudadanos del gigante asiático.

Henry Foy / Sarah White  
Financial Times 
La UE ha rechazado la peti-
ción de Italia de volver a im-
poner restricciones a los via-
jeros procedentes de China, 
en un momento en que los 
países de todo el mundo están 
adoptando planteamientos 
divergentes ante el creciente 
número de infecciones por 
coronavirus en el país. 

En una reunión celebrada 
ayer, la UE no respaldó el lla-
mamiento de Giorgia Meloni, 
primera ministra de Italia, de 
que la UE siguiera el ejemplo 
de Roma e hiciera análisis del 
coronavirus a todos los pasa-
jeros procedentes de China 
en respuesta a la abrupta de-
cisión de Pekín de levantar 
todas sus políticas de Cero 
Covid. Meloni afirmó que las 
pruebas obligatorias anuncia-
das el miércoles por Italia se-
rían “ineficaces si no se apli-
can a escala europea. Desea-
mos que Europa avance en 
esta dirección”. En cambio, 
Francia, Alemania y otros 
miembros de la UE argumen-
taron que la situación no jus-
tifica un cambio en sus políti-
cas nacionales sobre el coro-
navirus. 

La Comisión Europea con-
vocó una reunión del Comité 
de Salud y Seguridad de la UE 
para “debatir la situación del 
Covid-19 en China y las posi-
bles medidas que deberían 
adoptarse de forma coordina-
da”. “La coordinación de las 
respuestas nacionales a las 
amenazas internacionales 
graves para la salud es crucial. 

Tenemos que actuar conjun-
tamente y seguir debatiendo 
el tema”, declaró el comité al 
término de la reunión. 

Vigilantes 
La Comisión Europea decla-
ró que la variante BF.7 Omi-
cron, frecuente en China, ya 
está presente en Europa: “No 
obstante, seguiremos vigilan-
do la situación y estaremos 
preparados para utilizar el 
freno de emergencia y rein-
troducir restricciones de for-
ma coordinada si es necesa-
rio”. 

El enorme aumento de los 
casos de Covid en China y la 

avalancha de reservas de via-
jes internacionales desde el 
país ya han llevado a EEUU a 
exigir una prueba negativa a 
los viajeros procedentes de 
China, además de las medi-
das adoptadas por Italia y 
otros países. El debate sobre 
imponer restricciones a los 
viajes, levantadas en los paí-
ses occidentales el año pasa-
do, es la última repercusión 
de la decisión de Pekín de po-
ner fin a su draconiana políti-
ca de Cero Covid, lo que ha 
desencadenado una ola de ca-
sos de coronavirus que infec-
ta cada día a decenas de mi-
llones de personas en China. 

Los inversores están preo-
cupados por el impacto de la 
ola de coronavirus china en la 
economía mundial. Italia, que 
declaró que el 52% de los pa-
sajeros de un vuelo de China 
a Milán después de Navidad 
habían dado positivo por co-
ronavirus, se dirigió por escri-
to a la Comisión para pedir 
una política común sobre las 
llegadas de chinos. Su minis-
tro de sanidad, Orazio Schi-
llaci, ha declarado que Italia 
utilizará la secuenciación ge-
nética de los resultados posi-
tivos para determinar si están 
apareciendo nuevas variantes 
en China. Se teme que cual-

quier nueva cepa pueda su-
poner una mayor amenaza 
para la salud que las variantes 
ya en circulación para las que 
las vacunas aprobadas en Oc-
cidente ofrecen una buena 
protección. 

La decisión de la UE sólo 
constituye una recomenda-
ción para los gobiernos de los 
Estados, aunque el Comité de 
Salud y Seguridad fue funda-
mental para compartir infor-
mación y acordar planes con-
juntos durante el momento 
álgido de la pandemia en Eu-
ropa. Tras la reunión de ayer, 
el Ministerio de Sanidad fran-
cés declaró que quería actuar 

Personal sanitario en un hospital de Pekín, preparado para atender a los pacientes del virus.
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Sanidad convoca hoy 
a las comunidades 
autónomas para 
analizar la  
situación actual

Expansión. Madrid 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ordenó activar pre-
ventivamente el protocolo 
anti-Covid en las residencias 
de mayores y reforzar el hos-
pital Isabel Zendal, debido a 
las que llegan de China sobre 
la nueva expansión del virus. 
En su cuenta de Twitter, Díaz 
Ayuso escribió: “Frente a las 
informaciones alarmantes 
que llegan desde China he-
mos activado el protocolo an-

ti-Covid en las residencias de 
mayores y reforzaremos el 
Hospital Isabel Zendal. He-
mos solicitado al presidente 
del Gobierno [Pedro Sán-
chez] que establezca contro-
les a los vuelos procedentes 
de China”. 

Díaz Ayuso se refirió así a la 
carta que el consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escu-
dero, escribió a la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, en 
la que le pidió que intensifi-

que los controles en el Aero-
puerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas, a todos los vue-
los que procedan de China, 
para evitar que el virus entre 
en España, y en Madrid, por 
ese aeropuerto. 

El consejero subraya que, a 
pesar de las “altas coberturas 
de vacunación en la población 
española, hay que valorar po-
sibles medidas de salud públi-
ca, que, antes de decidir coar-
tar la libertad de movimiento, 
supongan un control extraor-

dinario en el país de origen de 
las salidas de personas con re-
sultado negativo en las prue-
bas de diagnóstico de infec-
ción activa”. 

Ruiz Escudero dice a la mi-
nistra que, “como bien sabes, 
la experiencia de los últimos 
años nos ha enseñado que con 
el Covid-19 cada minuto 
cuenta”, dice Escudero a la 
ministra.  

El Gobierno de Castilla y 
León pidió al Gobierno que 
ofrezca “el máximo nivel de 

información y coordine su ac-
ción con las comunidades au-
tónomas”. Como respuesta a 
las peticiones de Madrid y 
Castilla y León, el Ministerio 
de Sanidad convocó ayer una 
reunión para hoy de la Ponen-
cia de Alertas, formada por 
expertos, para “compartir la 
información disponible” so-
bre la reunión del Comité de 
Seguridad Sanitaria de la 
Unión Europea celebrada 
ayer en Bruselas. El creci-
miento exponencial del Co-

vid-19 en China  está creando 
alarma en la Unión Europea 
(ver en información en esta 
página). La Ponencia es un ór-
gano del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de 
Salud, que forman el Gobier-
no y las comunidades autóno-
mas, para coordinar la política 
sanitaria. La Ponencia está 
formada por expertos del Mi-
nisterio de  Sanidad, de las co-
munidades y ciudades autó-
nomas y de sociedades cientí-
ficas.

Madrid activa el protocolo anti-Covid en residencias, 
refuerza el Zendal y pide controles en Barajas

de forma coordinada con sus 
homólogos europeos y que la 
reunión había puesto de ma-
nifiesto la necesidad de que la 
UE adopte una estrategia 
coherente, así como de obte-
ner más datos y de seguir tra-
bajando en medidas para pro-
teger a las personas. Pero aña-
dió que “en este momento, el 
número de ciudadanos chi-
nos que viajan a Europa es li-
mitado y seguirá siéndolo du-
rante varias semanas, mien-
tras las medidas de reapertu-
ra de China se ponen en mar-
cha y surten efecto”. 

Los gobiernos de los países 
nórdicos, Alemania y Reino 
Unido declararon que no tie-
nen previsto seguir el ejem-
plo de Italia o que están espe-
rando más información. No-
ruega y Finlandia no se plan-
tean imponer ninguna condi-
ción a los pasajeros proce-
dentes de China porque ya 
hay una cantidad significativa 
de infecciones por Covid en 
los países escandinavos y hay 
pocos viajeros chinos en esta 
época del año. “No tiene sen-
tido”, declaró Jari Jalava, ex-
perto en enfermedades infec-
ciosas del Ministerio de Sani-
dad de Finlandia, a la cadena 
estatal Yle. 

Por último, el Ministerio de 
Sanidad alemán declaró que 
“estamos siguiendo de cerca 
la situación y coordinando 
nuestras acciones estrecha-
mente con nuestros socios in-
ternacionales”. Según su por-
tavoz Sebastian Gülde, “hasta 
ahora el Ministerio de Sani-
dad no tiene indicios de que 
haya surgido ninguna varian-
te preocupante en el brote de 
China”.

Pekín elimina las 
restricciones severas 
al tiempo que se 
dispara la  
expansión del virus
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